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y a propuesta de la Comisi6n docente juzgadora de) concurso 
de meritos convocaclo por Resoluciôn de esta Universiclad de Ali· 
cante, de 5 de octubre de 1994 (KBaletin Oficial del Estado» del 
25), se nombrə Profesor Utular de Universiclad (A·758) en el area 
de conocimiento de «Filologia Francesa". departamento de Estu· 
dios Arabes e Islamicos y Filologia Francesa, a don Francisco 
Ram6n Trives. 

Alicante, 16 de fehrero de 1995.-EI Rector, Andres Pedreno 
MuDaz. 

5570 RESOLUCION de 16 de febrero de 1995, de la Un;
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor 
titular de Escuela Universitaria a don Jesus Alvaru 
Alvarez. 

De conformidad con 10 estableciCıo en tas articulos 42 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 delReal Oecreto 1888/1984, 
de 26 de septiembre, y a propuesta de la Comlsiôn que juzg6 
el concurso convocado por Resoluci6n de la Universidad de Zara .. 
goza de 13 de enero de 1994 (<<Boletin Oflcial del Estado~ de 
3 de marzo), 

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor titular de Escuela 
Universitaria a don Jesus Alvarez Alvarez, del area de conoci· 

miento de «Expresiôn Grafica en la ]ngenieria~, adscrita al Oepar-
tamento de Ingenieria de Diseiio y Fabricaci6n. . 

Zaragoza, 16 de febrero de 1 99S.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

5571 CORRECCI0N de errores de la Resoluci6n de 30 de 
noviembre de 1994, de la Universidad de Santiago 
de Composteliı, por la que se nombra Profeso,.a titular 
de Universidad del orea de conocimiento de Iflnge
nieriQ' Quimica». del mismo Departamento a dona 
Maria lsabel Vidal Tato. 

Advertido error en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n 
publicada en el IfBoletin Oficial del Estado» numero 305, de fecha 
22 de diciembre de 1994, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectiflcaci6n: . 

En las paginas 38458 y 38459, columnas, donde dice: «para 
la provisiön de la plaza de Profesor titular de Universidad del 
area de conocimiento de "Ingenieria Quimica", del Departamento 
de Quimica Orgilflica de esta Universidad de Compostela, a favor de 
dofia Maria ısa bel Vida! Tato». debe decir: «para la provisi6n de 
la plaza de Profesor titular de Universidad del area de conocimiento 
de .. Ingenieria Quimica". del Departamento de Ingenieria Quimica 
de esta Universidad de Santiago de Compostela, a favor de dofia 
Maria ısa bel Vidal Tatoıl-. 
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